
Altura Euro Container (mm) 120 170 220

Material
Polipropileno de
alto impacto

Polipropileno de
alto impacto

Polipropileno de
alto impacto

Resistencia a la temperatura -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c -20ºc to +40°c

Parte superior (exterior) - Largo x ancho (mm) 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Base (exterior) - Largo x ancho (mm) 399 x 299 399 x 299 399 x 299

Parte superior (interior) - Largo x ancho (mm) 364 x 264 364 x 264 364 x 264

Base (interior) - Largo x ancho (mm) 354 x 254 354 x 254 354 x 254

Altura incrementada (mm) 10 10 10

Altura maxima util (mm) 117 167 217

Altura apilada utilizable (mm) 107 157 207

Capacidad (litros) 10.9 15.6 20.2

Peso (kg) 0.72 0.89 1.06

Carga Util (Kg) 25 25 25

Carga Apilamiento (Kg) 250 250 250

Tipo de palé UK UK UK

Cantidad sobre palé 95 65 50

Altura del palé (m) Max 2.26 Max 2.25 Max 2.27

Área de etiquetado de fácil extracción
El Euro Container presenta una textura 
acanalada en los lados cortos para que 
quitar las etiquetas sea un proceso fácil 
y limpio.

Euro Container 43

El Euro Container 43 es un contenedor de base 400 x 300 apilable para 
un fácil almacenamiento de piezas pequeñas.
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Accesorios y Opciones

Principales ventajas

Material apto para uso alimentario
Puede fabricarse en polipropileno apto 
para uso alimentario para almacenar de 
alimentos.

Marca con relieve personalizada
Vaya más allá con un Euro Container 43 
personalizado y moldee su logotipo en 
el contenedor. (Aplicable bajo pedido 
minimos).

Contenedor ligero
El Euro Container es muy ligero y 
ergonómico para una fácil operatividad y 
maniobrabilidad.

Gran Compatibilidad 
El Euro Container es compatible con 
varios contenedores del mercado.

Compatible con el Pally & Lid
Todos nuestros contenedores funcionan 
conjuntamente con el sistema de 
Loadhog Pally & Lid para proporcionar un 
sistema RTP de principio a fin que elimina 
por completo la doble manipulación.

Diseño robusto con pared acanalada 
El diseño de la pared acanalada 
proporciona la máxima rigidez sin 
comprometer el peso de la unidad.

Diseño de mango ergonómico
El mango ergonómico incorporado está 
diseñado para brindar comodidad en la 
manipulación.

Le ofrecemos la posibilidad de configurar
expresamente el producto para garantizar que
la solución ofrecida es la mejor para usted.

Configuración del producto

Colores 
estándar en 
almacén

RAL: 7016
Gris pizarra

RAL: 6018
Verde 
amarillento

Pantone: 109 U
Amarillo

RAL: 3020
Rojo tráfico

RAL: 5015
Azul celeste

RAL: 9004 
Negro
señales

RAL: 7040
Gris tele 1

Pantone 021 C
Naranja

Colores ideales 
(con pedido 
mínimo)

Pantone: 654 C 
Azul

Impresión digital y en caliente
Posición:  Centrala en lado largo
Tamaño máx. digital:  40 mm (alt.)  x 190 mm (anch.)
Tamaño máx. en caliente:  50 mm (alt.)  x 220 mm (anch.)
Tamaño máx en relieve:  50 mm (alt.)  x 220 mm (anch.)

Ficha técnica
Todas las dimensiones son nominales y están sujetas a tolerancias de fabricación.


